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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Séptimo informe complementario: 
Nombramiento de un Subdirector General 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos de Subdirectores 

Generales deben ser efectuados por el Director General, previa consulta con la Mesa del 

Consejo de Administración. Al entrar a desempeñar sus funciones, los Subdirectores 

Generales deben hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad ante el Consejo de 

Administración reunido en sesión pública. 

2. Después de haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el 

Director General nombró al Sr. Nicolas Niemtchinow, Consejero Especial para la 

Iniciativa relativa al futuro del trabajo con el grado de Subdirector General, con efecto a 

partir del 1.º de noviembre de 2015. 

3. Se comunica este nombramiento al Consejo de Administración a título informativo. En la 

hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 

anteriores del Sr. Nicolas Niemtchinow. 

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración toma nota de este nombramiento efectuado por el 

Director General tras haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de 

Administración, e invita al Sr. Niemtchinow a hacer y firmar la preceptiva 

declaración de lealtad, de conformidad con el artículo 1.4, b), del Estatuto del 

Personal de la OIT. 
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Sr. Nicolas Niemtchinow 

Nombrado Consejero Especial para la Iniciativa relativa al futuro del trabajo, con 

efecto a partir del 1.º de noviembre de 2015. 

El Sr. Niemtchinow, de nacionalidad francesa, nació el 27 de abril de 1968. Es 

licenciado en historia y diplomado por la Escuela Normal Superior de París, el Instituto de 

Estudios Políticos de París y la Escuela Nacional de Administración.  

En 1995, al finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de Administración, se 

incorporó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Entre 1995 y 1998, ocupó un 

puesto de experto en la Dirección General de Asuntos Políticos. Entre 1998 y 2002, fue 

Primer Secretario de la Embajada de Francia en Rusia. De 2002 a 2005, ocupó el cargo de 

Jefe de Misión adjunto en la Embajada de Francia en Jordania. Entre 2005 y 2009, regresó 

al Ministerio de Asuntos Exteriores en calidad de Subdirector de la Dirección de Asuntos 

Políticos. En 2009, fue nombrado Consejero Diplomático del Ministro de Defensa. Entre 

marzo de 2011 y febrero de 2012, fue Director adjunto del Gabinete del Ministro de 

Asuntos Exteriores y Europeos, y asumió las funciones de coordinación general de la 

política exterior francesa, en particular en lo relativo a desafíos de ámbito mundial como 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los objetivos de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. 

De febrero de 2012 a agosto de 2015, el Sr. Niemtchinow fue Embajador y 

Representante Permanente de Francia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y 

otros organismos internacionales con sede en Suiza. 

Durante el desempeño de su última función, el Sr. Niemtchinow prestó un apoyo 

decisivo a la reforma de la OIT, en particular para promover un papel más activo y 

reconocido de la Organización en el ámbito de la gobernanza internacional, como foro de 

referencia en los temas del empleo, el diálogo social y la formación profesional. Ha 

participado asiduamente en los coloquios y talleres de reflexión organizados por la OIT y 

se ha involucrado personalmente en el desarrollo de sus trabajos. 


